Transfer Pricing

Lo que debes tomar en cuenta
para evaluar y documentar
las partes relacionadas
de tu empresa
Precios de Transferencia
En la actualidad, un aspecto fundamental
para la gestión de negocios es asignar y
medir, correctamente, las funciones, activos,
riesgos y resultados entre unidades o partes
relacionadas.
El cumplimiento adecuado de estas acciones
permite realizar una mejor valoración
de los proyectos en puerta que tienen
las organizaciones y, a la vez, facilitar el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para lograr esto, las empresas deben
ejercer adecuadamente la asignación
y administración de los recursos que se
mueven entre las partes relacionadas,
además de cumplir con las obligaciones
de documentación contemporánea y de
revelación de contenido que exige
la autoridad fiscal.
Asimismo, para evitar la medición
incompleta de los resultados de las partes

relacionadas y la exposición a ajustes
fiscales, algunas acciones que pueden
implementar son:
•• Identificación de oportunidades y riesgos
en las operaciones entre partes
relacionadas.
•• Mantenimiento de documentación
comprobatoria contemporánea.
•• Establecimiento de políticas uniformes
en operaciones inter-compañía.

Precios de Transferencia

¿Cómo podemos ayudarte?
En Deloitte México, contamos con un
experimentado equipo multidisciplinario
–que incluye economistas y especialistas
fiscales–, que mantiene una constante
comunicación con el cliente, ayudándolo
a establecer y documentar la correcta
asignación de funciones, activos y
riesgos en lo que a operaciones
inter-compañía se refiere.

Beneficios
La asesoría de nuestro equipo de
especialistas permitirá a tu empresa
maximizar los resultados en el pago de
impuestos y contar, entre otros, con los
siguientes beneficios:

Contactos:

•• Una herramienta de gestión de negocios
para la correcta medición del desempeño
de las unidades relacionadas.

David Cárdenas
+52 (55) 5080 6453
dacardenas@deloittemx.com

Podemos asesorarte en las siguientes áreas:

•• Documentación que contribuya, de
forma importante, al cumplimiento de las
obligaciones fiscales.

Alejandro Higuera
+52 (55) 5080 7191
ahiguera@deloittemx.com

•• Definición evaluación y documentación de
las funciones, activos, riesgos y resultados
de las partes relacionadas.

Ciudad de México
Eduardo Campos
+52 (55) 5080 6628
jcamposmartinez@deloittemx.com

Hernán Katz
Tel: +52 (55) 5080 6034
herkatz@deloittemx.com

•• Resolución de controversias y
negociaciones de acuerdos anticipados de
precios (APAs) con las autoridades fiscales.

Jorge Mesta
Tel: +52 (55) 5080 7059
jmesta@deloittemx.com

•• Elaboración de estudios de precios de
transferencia.

Miguel Morales
Tel: +52 (55) 5080 6410
mimorales@deloittemx.com

•• Optimización de cadenas de suministro
(BMO) y revisión de políticas de precios
inter-compañía.

Arturo Vela
Tel: +52 (55) 5080 6456
avela@deloittemx.com

•• Asesoría fiscal y soluciones tecnológicas
adaptables para el cumplimiento de las
regulaciones derivadas BEPS de la OCDE,
particularmente la elaboración de las
declaraciones informativas requeridas por
el reporte País por País (Master File, Local
File y Country- by-country).

Guadalajara
Jorge González
Tel: +52 (33) 3669 5474
jogonzalezgarcia@deloittemx.com
Monterrey
Renán Ramírez
Tel: +52 (81) 18133 7430
renramirez@deloittemx.com

Nuestro equipo tiene la capacidad para
trabajar con toda clase de empresas e
industrias, por medio de la aplicación de
metodologías y soluciones tecnológicas
avaladas a nivel nacional e internacional:

Querétaro
Gabriel Pereda
Tel: +52 (442) 238 2903
gpereda@deloittemx.com

•• Metodología aceptada por la OCDE y las
autoridades mexicanas.
•• Acceso a bases de datos y otros
recursos tecnológicos con decenas de
miles de transacciones y compañías
independientes.

Tijuana
Antonio Ochoa
Tel: +52 (664) 622 7874
anochoa@deloittemx.com

•• Red internacional Deloitte, presente en
más de 150 países.

Simón Somohano
Tel: +52 (664) 622 7872
ssomohano@deloittemx.com

•• Soluciones tecnológicas avanzadas y
adaptables a las necesidades específicas.
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